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mo. Sr.:
Excm
amento Vasco, en su
u reunión del día 12 de
La Mesa del Parla
017, ha ad
doptado el siguiente acuerdo:
dicieembre de 20

Admitir a trámite, rremitir al Gobierno
G
y a la Secci
ción de Pleenos y
Com
misiones y publicar
p
en
n el Boletín Oficial del
el Parlamentto Vasco laa pregunta para
su reespuesta enn Pleno form
mulada poor D. Julen Arzuaga
A
Gumuzio,
G
paarlamentariio del
grup
po EH Bild
du, a la co
onsejera de Segurida
ad, sobre las carenccias del co
ontrol
telem
mático de quienees han cometido violencia
a contra las mu
ujeres
(11\10\05\01\\0264-804
44).
Lo que comunico p
para conociimiento dell Gobiernoo y subsiguientes
efecttos.
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8044
A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO
Julen Arzuaga Gumuzio, parlamentario y portavoz suplente del grupo EH Bildu, al
amparo del Reglamento vigente, presenta la siguiente pregunta para su respuesta
oral en pleno a la consejera de Seguridad, sobre las carencias del control
telemático de quienes han cometido violencia contra las mujeres.
JUSTICICACIÓN
El 5 de este mes, Ziortza Linares Martínez, víctima de la violencia machista,
compareció ante la Comisión de Trabajo y Justicia. En dicha comparecencia,
además de las carencias de los protocolos, servicios y otro tipo de medidas para
atender y proteger a las mujeres, explicó los déficits y fallos de funcionamiento de la
pulsera de control telemático de los autores y del sistema Bortxa.
En relación con ello, formulamos la siguiente pregunta a la consejera de Seguridad
para su respuesta en pleno.
PREGUNTA PARA RESPUESTA ORAL
En su opinión, ¿es efectivo el control telemático de los autores de violencia contra
las mujeres?
Vitoria, a 11 de diciembre de 2017
Julen Arzuaga Gumuzio
Parlamentario y portavoz suplente de EH Bildu
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